
 
 

RANKING DE LA FEDERACIÓN DE GOLF 

DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
1. BASES 

 

Este Ranking es una clasificación paralela a la del Circuito de la Región de Murcia, con la que se 

proclamarán los ganadores del Ranking de la Federación de Golf de la Región de Murcia. 

En el Ranking solo se tomarán las tarjetas de los jugadores federados por la Federación de Golf 

de la Región de Murcia. 

Para el premio de la Regularidad del Ranking se tendrán en cuenta la suma de las 6 mejores 

tarjetas de cada jugador durante el Circuito de la Región de Murcia. 

La prueba será puntuable para el Ranking, aunque no se cumpla el número mínimo de 

participantes necesarios para establecer la categoría. 

A efectos de ranking el jugador permanecerá en la categoría en la que comience el circuito, 

aunque en cada prueba individual juegue en la categoría que le corresponda. 

 

 
2. CATEGORÍAS RANKING 

 

CABALLEROS: 

1ª CATEGORÍA hasta HCP 11,4 (Stableford) 

2º CATEGORÍA desde HCP 11,5 hasta 18,4 (Stableford) 

3º CATEGORÍA a partir de HCP 18,5 (Stableford) 

DAMAS: 

CATEGORÍA ÚNICA (Stableford) 
 

* La prueba será puntuable para el Ranking, aunque no se cumpla el número mínimo de 

participantes necesarios para establecer la categoría. 

 
 

 
 

 
 



 
3. PREMIOS DEL RANKING 

 

• Trofeo para el primer, segundo y tercer clasificado en la regularidad de cada una de las 

categorías. Los campeones/as serán proclamados primer, segundo o tercer clasificado 

del Ranking de la Federación de golf de la Región de Murcia, y recibirán el título 

acreditativo y acceso a la Gran Final del Circuito Región de Murcia. 

• Trofeo Scratch de damas y caballeros con acceso a la final del Circuito Región de Murcia. 

 

En caso que los ganadores del Ranking ya hayan ganado el pase a la final en alguna prueba del 

Circuito, este acceso pasará al siguiente clasificado, pero el título acreditativo será 

exclusivamente de los 3 primeros clasificados del ranking. 

El pase a la final no es acumulativo. 
 

 
4. PREMIO ESPECIAL 5 CATEGORÍA (DESDE HP 26,5) 

 

Los jugadores de hándicap igual o superior a 26,5, tanto masculino como femenino, optarán a 

clasificarse a representar a Murcia a la final NACIONAL de 5ª categoría que se jugará en Madrid 

el día 24 de octubre de 2021. 

Los 3 primeros clasificados masculinos y las 3 primeras clasificadas femeninas viajarán a Madrid 

a gastos pagados representando a Murcia en el Cto de España de 5ª categoría. 

Las pruebas puntuables serán las disputadas hasta el 13 de septiembre. Contarán los 5 mejores 

resultados de las pruebas diputadas hasta esa fecha. 

 

 
5. DESEMPATES: 

 

En caso de empate entre uno o más jugadores se desempatará a favor de la suma de los tres 

mejores resultados a lo largo del circuito. En caso de seguir habiendo empate se desempatará 

con la suma de los 4, 5, 6, 7 mejores resultados a lo largo del circuito. 

 

 
6. COMITÉ DE COMPETICIÓN 

 

D. Moisés Escudero Muñoz 

D. Jorge Alix Mora. 

D. Miguel Gómez Sanmartín. 
 

 
NOTA: El Comité de la prueba se reserva el derecho a modificar las bases en caso de que fuera 

necesario para el buen funcionamiento de la prueba. 


